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Pacto narco: ejecutan 
a responsable de masacre 
de inocentes en Reynosa
Luego de que hace unos días, 
en municipios de Tamaulipas 
aparecieron mantas firmadas por 
grupos delictivos que aseguraban 
una tregua en la región; trascendió 
que por la madrugada se encontraron 
dos cuerpos en una camioneta en la 
carretera Reynosa-Río Bravo. Los 
ejecutados fueron Édgar Valladares 
Hernández, “El Maestrín” y su escolta.

Santa paz. “El Maestrín”, integrante 
de Los Escorpiones, habría sido el que 
ordenó el 19 de junio que un comando 
asesinara a 15 civiles elegidos al azar. 
Versiones señalan que el ejecutado 
fue la moneda de cambio para que se 
diera la tregua con Los Metros.
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A proceso por guerra 
del agua líder campesino
Por los cargos de motín, robo de 
vehículo y obstrucción a las vías de 
comunicación, anoche fue vinculado a 
proceso Andrés Valles, quien lideró en 
marzo del año pasado el movimiento 
para evitar el trasvase de agua de las 
presas de Chihuahua a las de Estados 
Unidos. Un juez de control decidió 
que el líder campesino siga preso en 
el penal de Aquiles Serdán mientras 
se decide su culpabilidad y por la cual 
podría recibir una sentencia de hasta 
32 años de cárcel. Ayer se incluyó 
una nueva acusación por daños 
interpuesta por la Comisión Federal de 
Electricidad, la Comisión Nacional del 
Agua y Ferrocarriles Mexicanos.
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DERECHOS HUMANOS

Marruecos demanda a ONG 
y a medios por difamación
El abogado del reino africano en 
Francia, Oliver Baratelli, depositó cuatro 
nuevas denuncias —dos contra Le 
Monde, una contra Mediapart y otra 
contra Radio France— por inmiscuirlo 
en el escándalo de espionaje del 
proyecto Pegasus. Ya antes había 
interpuesto dos querellas contra 
Amnistía Internacional y Forbidden 
Stories. La primera audiencia tendrá 
lugar el 15 de octubre en una sala 
especializada en derechos de prensa.

DEPORTES

Softbol cometió un agravio 
contra México: jefe de misión
La Selección Mexicana Femenil, que 
no pudo conseguir medalla en una 
disciplina conformada por seis equipos, 
emprendió el vuelo de regreso dejando 
en Japón una escándalo. Fue otro 
grupo de atletas mexicanos el que 
vio a los voluntarios de limpieza con 
10 bolsas de basura en las que había 
uniformes completos, playeras y hasta 
tenis de las softbolistas. Mario García, 
jefe de la delegación mexicana en los 
Olímpicos, lamentó el hecho ya que 
si algo se intentó fue hacer sentir a las 
jugadoras mexicanas, pese a que casi 
todas nacieron en Estados Unidos.

CULTURA

Marx Arriaga: leer por goce, 
acto de consumo capitalista
El Director de Materiales Educativos 
y férreo defensor de la 4T, criticó la 
lectura por placer porque responde 
al capitalismo de consumo, y llamó 
a fomentar la lectura como acción 
emancipadora. También cuestionó a 
asociaciones por interponer amparos 
contra la impresión de los Libros de 
Texto Gratuitos que él impulsa.

INTERNACIONAL

Sismo en costa de Alaska 
activa alerta de tsunami
Por la noche, a 91 kilómetros al sureste 
de Perryville —frente a las costas de 
Alaska— , se registró un sismo de 
magnitud 8.2 y el gobierno de Estados 
Unidos activó una alerta de tsunami. 
En un primer momento, el sistema de 
alertas advirtió que podrían producirse 
“olas peligrosas” pero dos horas 
después actualizó su previsión y afirmó 
que las eventuales olas no superarían 
los 30 centímetros.

Teme linchamiento familia 
que mató a golpes a su perro
El video en el que se ve a una familia 
matando a golpes a su mascota en la 
azotea tuvo tal impacto que hizo huir 
a los responsables. Fue el domingo 
pasado cuando se documentó la 
agresión contra el animal al que un 
hombre le arrojó en dos ocasiones una 
roca, luego de que una mujer lo azotó a 
palos a pesar de que estaba amarrado. 
De ese día a la fecha, el domicilio de la 
colonia Santa María Tlayacampa ha 
sido centro de agravios, según denunció 
una mujer que en un video se identificó 
como Alejandra, y quien de espaldas 
reconoció que temen por su vida.

Pena. En el Estado de México, quien 
cause lesiones dolosas, realice actos 
eróticos o cometa abuso sexual 
contra animales recibirá penas 
de hasta cuatro años de prisión o 
hasta seis si el acto es fotografiado, 
videograbado y/o difundido.
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